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Tercera	edición	de	‘Profes	Digitales:	Innovación	y	Tecnología	en	el	aula’	
La	Universidad	Internacional	de	Valencia-VIU,	

aulaPlaneta	y	la	OEI,	lanzan	curso	gratuito	para	docentes	
latinoamericanos	sobre	competencias	digitales	

• El	programa	dispone	de	plazas	limitadas,	no	tiene	costo	para	los	docentes	y	
es	fruto	de	la	colaboración	de	la	Universidad	con	la	Organización	de	Estados	
Iberoamericanos	(OEI).	

• Está	especialmente	dirigido	a	profesores	de	primaria	y	secundaria	de	países	
latinoamericanos.	

	

Madrid,	Valencia,	noviembre	de	2020.	La	Universidad	Internacional	de	Valencia	
–	 VIU,	 universidad	 online	 de	 Planeta	 Formación	 y	 Universidades,	 junto	 a	
aulaPlaneta,	 el	Área	de	Educación	del	Grupo	Planeta,	 y	 con	 la	 colaboración	de	 la	
Organización	de	Estados	Iberoamericanos	(OEI);	 lanza	la	edición	latinoamericana	
del	curso	“Profes	digitales:	Innovación	y	Tecnología	en	el	Aula”.	Se	trata	de	un	
programa	 formativo	 100%	 online	 desarrollado	 para	 dotar	 a	 los	 docentes	 de	
primaria	 y	 secundaria	 de	 los	 países	 de	 Latinoamérica	 de	 las	 habilidades	 y	
conocimientos	 necesarios	 para	 utilizar	 la	 tecnología	 como	 herramienta	 de	
innovación	en	las	aulas;	competencias	fundamentales	en	tiempos	de	digitalización	
educativa	y	docencia	online	y	que,	tras	el	impacto	del	COVID-19,	se	han	convertido	
en	esenciales	para	los	docentes	y	el	regreso	a	las	aulas.	

El	curso,	que	comenzará	el	25	de	enero	de	2021,	surge	como	respuesta	directa	a	
los	desafíos	que	el	avance	tecnológico	ha	provocado	en	el	ámbito	educativo,	sector	
en	el	que	la	irrupción	de	la	tecnología,	sumada	al	periodo	de	confinamiento	por	el	
COVID-19,	 ha	 generado	 retos	 y	 oportunidades	 en	 materia	 de	 educación.	 Los	
docentes	interesados	pueden	inscribirse	a	través	de	la	web	de	la	Universidad	para	
recibir	 píldoras	 formativas	 sobre	 el	 contenido	 del	 curso	 y	 las	 instrucciones	 para	
solicitar	una	plaza	para	el	curso,	desde	el	4	de	noviembre	hasta	el	3	de	diciembre	en	
este	 enlace.	 A	 partir	 del	 7	 de	 diciembre,	 se	 abrirá	 el	 periodo	 de	 inscripción.	 Los	
interesados	 podrán	 solicitar	 una	 plaza	 al	 curso	 que	 se	 asignarán	 por	 orden	 de	
inscripción	hasta	un	total	de	100.	

Esta	edición	viene	precedida	de	dos	ediciones	 llevadas	a	 cabo	en	España,	 la	más	
reciente	de	las	cuales	reunió	a	más	de	mil	postulantes	para	sus	130	plazas.	Debido	a	
este	 interés	 y	 en	 consecuencia	 con	 la	 vocación	 internacional	 de	 la	 Universidad	
Internacional	de	Valencia-VIU	y	su	compromiso	con	la	educación,	se	ha	desarrollado	
esta	primera	edición	destinada	a	profesores	de	Latinoamérica,	que	cuenta	con	 la	
colaboración	de	la	OEI.	
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La	tecnología,	clave	para	la	innovación	en	las	aulas	

El	 programa,	 que	 nace	 desde	 el	 compromiso	 de	 la	 Universidad	 Internacional	 de	
Valencia	–	VIU	con	los	docentes,	tiene	un	enfoque	fundamentalmente	práctico,	y	en	
él	se	trabajarán	dos	aspectos	clave:	la	competencia	digital	docente	y	el	trabajo	en	el	
aula	con	metodologías	activas,	centrando	el	foco	en	áreas	temáticas	como:	

• Conocer	la	influencia	de	la	tecnología	en	los	procesos	de	innovación	
educativa.	

• Desarrollar	contenidos	digitales	para	metodologías	activas.	
• Organizar	la	información	y	los	contenidos	para	recuperarlos	ágilmente.	
• Gestionar	la	identidad	digital	y	de	las	redes	sociales	y	las	normas	de	

comportamiento.	
• Evaluar	la	veracidad	y	la	calidad	de	la	información	y	los	contenidos	que	

encontramos	en	internet.	
• Diseñar	actividades	para	desarrollar	la	competencia	digital	en	el	alumnado.	
• Respetar	los	derechos	de	autor	y	la	propiedad	intelectual	al	usar	contenidos	

de	internet.	
• Proteger	los	dispositivos	y	los	datos	en	internet	y	a	los	menores	en	su	

utilización. 

El	director	del	Área	de	Educación	de	VIU,	Miguel	Ángel	Suvires,	hace	referencia	
a	la	importancia	de	formarse	en	estas	competencias	para	desarrollar	una	propuesta	
educativa	 innovadora	y	 eficaz	 en	 el	 aula	 y	 adaptarse	 a	 los	nuevos	hábitos	de	 los	
jóvenes;	 “utilizar	 la	 tecnología	 en	 las	 aulas	 no	 implica	 que	 estemos	 innovando.	 La	
tecnología	tendrá	sentido	cuando	posibilite	que	nuestra	práctica	educativa	mejore	y	
nos	permita	realizar	experiencias	de	aprendizaje	que	sin	ella	no	podríamos».			

Ana	 Capilla,	 coordinadora	 de	 Educación	 Superior,	 ETP	 y	 Ciencia	 de	 la	 OEI,	
destaca	 que	 “esta	 oferta	 formativa	 gratuita	 que	 lanzamos	 junto	 a	 la	 Universidad	
Internacional	de	Valencia–VIU	se	inserta	en	los	esfuerzos	que	la	OEI	viene	realizando	
desde	 el	 comienzo	 de	 la	 pandemia	 para	 ayudar	 a	 los	 maestros	 y	 a	 los	 sistemas	
educativos	de	 los	países	 iberoamericanos	a	afrontar	mejor	 los	retos	derivados	de	la	
emergencia	sanitaria	que	vivimos.”	

Esta	edición	de	‘Profes	Digitales’	dispone	de	plazas	limitadas	-un	total	de	100-	y	no	
tendrá	coste	para	los	profesores	y	profesoras	matriculados,	gracias	a	la	colaboración	
de	 la	 Universidad	 Internacional	 de	 Valencia-VIU	 y	 la	 Organización	 de	 Estados	
Iberoamericanos	 (OEI).	 Con	 una	 duración	 de	 cinco	 meses	 (3	 créditos	 ECTS,	
equivalente	 a	 75	 hrs.),	 ofrece	 titulación	 propia	 y	 se	 realiza	 en	modalidad	 100%	
online.		

Para	recibir	información	sobre	cómo	conseguir	una	plaza	en	el	curso	y	píldoras	
informativas	del	contenido	que	en	él	se	tratará,	los	docentes	deben	inscribirse,	
hasta	 el	 3	 de	 diciembre,	 en	 la	 siguiente	 página	 web:	
https://www.universidadviu.com/curso-profes-digitales-innovacion-y-tecnologia-en-el-
aula-en-colaboracion-con-la-oei/		
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Contactos	de	prensa:	

	
Jair	Esquiaqui	Buelvas	/	Prensa	y	contenidos	OEI	/	Tel.:	(+34)	681	31	87	34	/	jesquiaqui@oei.es	
	

	

_____	
Sobre	la	Universidad	Internacional	de	Valencia-VIU	
La	 Universidad	 Internacional	 de	 Valencia-VIU	 es	 una	 de	 las	 principales	 universidades	 online	 del	 mundo	
hispanohablante.	Cuenta	con	más	de	12.000	estudiantes	de	72	nacionalidades	diferentes,	un	profesorado	con	
más	de	900	docentes	que	en	su	mayoría,	combinan	su	actividad	profesional	con	la	académica,	y	más	de	3300	
convenios	para	prácticas	y	colaboraciones.	La	Universidad	Internacional	de	Valencia	 forma	parte	de	Planeta	
Formación	y	Universidades,	 la	división	de	 formación	de	Grupo	Planeta.	Una	 red	 internacional	de	 educación	
superior	que	cuenta	con	veintitrés	instituciones	educativas	en	España,	Andorra,	Francia,	Italia,	Norte	de	África,	
EEUU	y	Colombia.	Cada	año	más	de	100.000	estudiantes	procedentes	de	114	nacionalidades	distintas,	se	forman	
a	través	de	sus	escuelas	de	negocios,	universidades,	escuelas	superiores	especializadas	y	centros	de	formación	
profesional	y	continua.		
	

Sobre	la	Organización	de	Estados	Iberoamericanos	(OEI)	

La	 Organización	 de	 Estados	 Iberoamericanos	 para	 la	 Educación,	 la	 Ciencia	 y	 la	 Cultura	 (OEI)	 es	 el	 primer	
organismo	intergubernamental	de	cooperación	del	espacio	iberoamericano.	Desde	1949	trabaja	fomentando	la	
cooperación	en	sus	tres	campos	de	actuación.	En	la	actualidad,	forman	parte	de	la	OEI	23	Estados	miembros	y	
cuenta	con	18	oficinas	regionales,	además	de	su	Secretaría	General	en	Madrid.	
	

Sobre	aulaPlaneta	

AulaPlaneta	es	el	área	de	educación	del	Grupo	Planeta	que	impulsa	proyectos	y	soluciones	educativas	digitales	
de	carácter	innovador	para	la	evolución	y	mejora	del	aprendizaje	del	alumno.	Las	propuestas	y	los	proyectos	
educativos	digitales	de	aulaPlaneta	responden	al	reto	educativo	actual	de	formar	ciudadanos	y	profesionales	del	
siglo	XXI	que	puedan	afrontar	 la	vida	en	un	mundo	lleno	de	cambios,	en	el	que	deberán	adaptarse	a	nuevas	
tecnologías	y	a	nuevas	formas	de	trabajar.		

	


